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Con el encuentro, la Representación General da continuidad al apoyo y al fortalecimiento 

de los Conaces, colegiados de gran importancia del Centro para el cumplimiento de las 

directrices y el fortalecimiento de los principios de la UNIÓN en las regiones.

Antecediendo al encuentro, el 25 de abril, se realizó una Sesión de la Dirección con la 

participación de invitados y miembros de la RG y DG, además de la presencia de los Mestres 

Raimundo Monteiro y Roberto Souto, del Consejo de la Recordación de las Enseñanzas del 

Mestre Gabriel y aproximadamente otros 250 dirigentes. El día 26 se realizó el encuentro 

con una reunión administrativa por la mañana y una sesión por la tarde, en total 57 Mestres 

estuvieron presentes.

El Mestre Central de la 7ª Región, Antonio Ferreira Gomes, sintetizó el significado del 

encuentro. “Un momento muy rico y de buenas orientaciones y enseñanzas, aclaración de 

dudas y directrices para las regiones y observaciones con relación a la preparación de los 

dirigentes, convocaciones, aplicaciones de la Ley y otros asuntos de importancia para el 

Centro”. 

En ACRE, el segundo Encuentro de los Conaces 

   
El segundo encuentro de la Representación General y la Dirección General con el Conace 

realizado en Rio Branco – ACRE, los días 25 y 26 de abril, contempló las Regiones 7ª y 17ª, 

ubicadas en el Estado de ACRE . El primer encuentro ocurrió en Porto Velho en marzo.

Reunión de la Representación General y la Dirección General con las Concesiones

 en Rio Branco

3ª Edición, Mayo de 2018.
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DG pide a la Hacienda Federal la regularización de envíos de 

Vegetal a Europa. 

El Presidente de la Dirección General, M. Tadeo Feijão, entregó un oficio al Secretario de la 

Hacienda Federal, Jorge Antônio Deher Rachid, solicitando la regularización de los envíos de 

Vegetal a Europa por correo, desde enero la Aduana del aeropuerto de Guarulhos impide el 

envió sin una justificativa legal.

El oficio fue entregado en una audiencia en Brasilia el 23 de marzo entre el Secretario y el 

Presidente de la Dirección General, el Mestre Asistente General responsable por la UDV en 

ámbito internacional Teodoro Irigaray y el Diputado Federal Wolney Queiroz, que es miembro 

del Centro, y el Secretario de la Comisión de los Estudios de Expansión Internacional, 

Leonardo Pauperio.

El Secretario Sr. Jorge Rachid se quedó impresionado con el material y las informaciones que 

fueron encaminadas con relación al Centro, solicitando a su asesoría aclaraciones de la 

sección de Guarulhos.

Precedido por dos reuniones virtuales el encuentro tuvo como objetivo la integración de las 

Secretarias Regionales con el trabajo realizado por la Dirección General, unificando 

procedimientos, intercambiando experiencias, aclarando dudas y buscando el 

perfeccionamiento de las actividades relacionadas en este frente de trabajo.

El encuentro contó con la presencia del Mestre General Representante, del Presidente de la 

Dirección General y de miembros de la Representación General, con participantes de todas las 

Regiones, los mismos destacaron la importancia del trabajo de las Secretarias del Centro y 

también la buena voluntad y eficiencia con que el mismo viene siendo desempeñado.

Direcc ión General  y  Secretar ias  Regionales  unifican 

procedimientos

Los días 5 y 6 de mayo, se realizó en las instalaciones de la Dirección General un encuentro de 

la Secretaria General y Secretarias Regionales de todas las Regiones, teniendo como puntos 

principales de la agenda el Informe Trienal, el Reuni y el Manual de la Secretaria.

Reunión de la Secretaría General y los Secretarios Regionales de todas las Regiones



Encuesta internacional a respecto de la Ayahuasca

Reenviamos el link para acceder al cuestionario en portugués de la encuesta mundial 

“Global Ayahuasca Project”, con la recomendación de participación de los socios del Centro. 

https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/ 

Entre los puntos abordados en la revista destacamos: a) Unión del Vegetal como un grupo 

religioso brasileño e internacional. b) el derecho al uso religioso y responsable del té ayahuasca, 

c) comprobación científica de la inocuidad a la salud.

La publicación estará disponible a los asociados por medio de Nossa Loja en Mercado Inca 

(www.nossaloja.udv.com.br) a partir del día 22 de julio.

Publicación institucional bilingüe presenta la UDV a extranjeros

La necesidad de presentar nuestra institución religiosa a las autoridades en los 11 países 

donde la UDV está ubicada motivó la elaboración de la revista bilingüe (portugués/inglés), 

Unión del Vegetal: El derecho al uso religioso de la Ayahuasca.

www.udv.org.br

Revista en portugués e inglés
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